
Morelia, Michoacán a 29 de mayo de 2020

Estimados Padres de Familia:

Esperamos que todos en casa gocen de salud. Como es de dominio público, la contingencia se amplió y 
deberemos continuar el ciclo escolar con atención a distancia hasta el 3 de julio de 2020. Buscaremos el 
momento oportuno para consolidar los conocimientos del ciclo escolar 2019-2020 con una estrategia funcional sin 
costo. Tengan la seguridad que iniciado el próximo ciclo, una vez elaborado un diagnóstico, tomaremos las medidas 
necesarias para que ustedes constaten nuestra Garantía Gestalt
.
Analizando la situación existente, detectamos la necesidad de establecer una propuesta dinámica estructurada, que 
logre que los integrantes de nuestra comunidad se estimulen en forma recreativa y lúdica. Por lo anterior, se ofrecerán 
cursos de actividades deportivas y artísticas a distancia del 6 al 17 de julio sin costo.

Es importante mencionarles que el Departamento de Contabilidad continuará brindando su servicio, con las medidas 
pertinentes, de forma presencial y vía telefónica.

Además, nos es grato informarles que el Comité de Socios del Instituto, en apoyo a la situación que actualmente 
vivimos, decidió continuar brindando apoyo. A continuación, las acciones económicas determinadas para JUNIO 
2020:

1. Descuento general, incluyendo becados: 15%.
2. Eliminación de cuotas de clases extraescolares.
3. Prórroga hasta el 3 de julio en el pago de colegiaturas correspondientes a junio. Sin generar recargos.
4. Prórroga de inscripción al 3 de julio con cuota actual de mayo. 
5. Para familias que inscribieron a un hijo en febrero, se respeta la cuota de inscripción para hermanos. Válido 
hasta el 3 de julio.

Agradecemos el gran esfuerzo que los Padres de Familia están haciendo por cubrir con el pago de las colegiaturas, 
así como por el apoyo que están brindando a sus hijos en esta situación emergente. Sabemos que la contingencia 
está demandando un esfuerzo extraordinario de parte de toda la comunidad (alumnos, papás, docentes y directivos).
Por lo anterior, deseamos informarles que estamos generando y enviando cápsulas desde los departamos de 
Psicopedagogía y Deportes con el fin de fortalecer nuestra salud física y emocional. Esperamos que sea de mucho 
beneficio para su familia. 

Atentamente:
Dirección General


